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Estimados colegas:

El sistema alimentario global ha sido capaz de incrementar la producción a un ritmo mayor al del crecimiento
de la población, para atender a una demanda creciente de alimentos, asociada también a los aumentos de
ingresos promedios per cápita, especialmente de los países emergentes. Sin embargo, debe ir adecuándose
a las exigencias de la sociedad a medida que ambos van evolucionando.

Vemos como el sistema agrobioindustrial, además de requerir el aporte del conocimiento de profesionales
matriculados en las cadenas de valor, también requiere que profesionales de las distintas áreas se involucren
en los espacios públicos y en los debates que se están generando en la sociedad.

La Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios que tuvo lugar este año, y la COP23 nos muestran que, además
de intervenir en las cadenas de valor, profesionales de las distintas áreas de agronomía, forestal,
alimentación y ambiental deben intervenir profesionalmente en las discusiones con el resto de la sociedad.

En esta edición presentamos algunos de estos temas, desde los trabajos en conjunto de instituciones
latinoamericanas en cuanto a la postura frente a la problemática ambiental, comercio internacional, pasando
por el gran impacto positivo de la industria forestal, y mostrando  el bienestar de la sociedad urbana a través
de la infraestructura verde urbana.

Todas nuestras charlas, seminarios y capacitaciones siguen disponibles, y alentamos a nuestros lectores a
utilizar estas oportunidades para capacitarse, así como también los invitamos a participar activamente en
las distintas comisiones técnicas.

Finalmente, les deseamos Muy Felices Fiestas y que 2022 sea un año de logros y alegrías. 
¡Hasta pronto

Comisión Directiva, diciembre 2021

Editorial
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FUENTE: IICA

Luego de varias jornadas de trabajo, los países de las
Américas acordaron presentar en la  Cumbre de
Sistemas Alimentarios de la ONU una posición

consensuada en la que definieron principios y mensajes
claves a defender de forma coordinada y conjunta en el foro
global, tendientes a  mejorar los sistemas alimentarios del
mundo.

La unidad para la acción fue aprobada en sesión del Comité
Ejecutivo del Instituto Interamericano de Cooperación para
la Agricultura (IICA), de la que participaron 31 países, que
refrendaron una resolución en la que afirmaron que los
productores agrícolas tienen que estar debidamente
representados en la Cumbre y que su papel central para la
alimentación también debe ser reconocido.

La posición unificada de los países de las Américas fue
consolidada con 16 mensajes claves que se presentaron en
la Pre-Cumbre del foro global en julio de 2021, en Roma. 

En esta nota, te presentamos los 16

mensajes clave que presentaron 31 países

de las Américas, destacando a la

agricultura como una actividad

fundamental para erradicar la pobreza,

impulsar el desarrollo rural y proteger el

medio ambiente.  

CUMBRE DE
SISTEMAS
ALIMENTARIOS 
DE LA ONU 
LOS 16 MENSAJES PRESENTADOS 
POR LOS PAÍSES DE LAS AMÉRICAS
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El IICA,  a su vez,  integra la Red de Campeones de Cumbres
-una de las estructuras organizativas del foro- a la que se
sumó en calidad de representante de los sectores agrícola y
rural de América del Norte y América Latina y el Caribe. Esos
principios están incluidos en el documento “Principales
mensajes en camino hacia la Cumbre de la ONU sobre
Sistemas Alimentarios, desde la perspectiva de la agricultura
de las Américas”, que los países hicieron propio a partir de un
trabajo coordinado por el IICA.

El documento contiene 16 mensajes clave sobre el papel
irremplazable de la agricultura. Esos mensajes resaltan que
los productores agropecuarios y los trabajadores de los
sistemas alimentarios son un eslabón imprescindible y
central, y que sin producción agropecuaria no hay materias
primas para transformar en alimentos.

Los mensajes, además, destacan a la agricultura como una
actividad fundamental para erradicar la pobreza, impulsar el
desarrollo rural y proteger el medio ambiente.

El IICA propuso establecer como principios generales que los
productores agropecuarios deben estar debidamente
representados, que las decisiones y las políticas que se
adopten deben estar basadas en ciencia; y que la agricultura
es parte de la solución de los principales desafíos que
enfrenta la humanidad.

A partir de ellos se redactaron mensajes clave que fueron
modificándose de acuerdo a contribuciones recibidas durante
un exhaustivo proceso de discusión, y fueron agrupados en
cuatro categorías: transformación de los sistemas agroali-
mentarios; demanda de los consumidores y aspectos
nutricionales; estrategias de producción y asuntos
ambientales y el rol de las Américas.

Sobre la transformación de los sistemas 
agroalimentarios
Mensaje 1. A lo largo de las últimas décadas, los sistemas
alimentarios mundiales han enfrentado mayormente con
éxito la creciente demanda de alimentos, resultante del
incremento poblacional y el aumento del ingreso per cápita.
Sus futuras transformaciones, por lo tanto, deben partir de
sus demostradas fortalezas y de las contribuciones ya
realizadas.

Mensaje 2. Los productores agropecuarios y los trabajadores
de los sistemas alimentarios son un eslabón imprescindible
y central. Sin producción agropecuaria, no hay materias
primas que se transformen en alimentos y, por lo tanto, se
pone en serios riesgos la seguridad alimentaria. Además, la
agricultura es central para la erradicación de la pobreza, el
desarrollo rural y brinda servicios ecosistémicos claves para
el logro de sistemas alimentarios sostenibles.
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Mensaje 3. La transformación de los sistemas alimentarios
globales debe ser equilibrada en relación con los siguientes
atributos: capacidad de aumentar la producción y variedad de
alimentos; sanidad e inocuidad; diversidad y calidad
nutricional; y sostenibilidad ambiental, económica y social. 
Se reconoce que no existe un modelo único y los equilibrios y
trade-offs serán distintos en cada país y subregión, por lo que
importa que las transformaciones se lleven a cabo
gradualmente según las responsabilidades, realidades y las
particularidades de cada uno, garantizando que no quede
nadie atrás.

Mensaje 4. El comercio internacional abierto, transparente y
previsible es central para un sistema alimentario global
eficiente y debe regirse por la normativa multilateral, con el
fin de promover la liberalización agrícola y reducir las restric-
ciones arancelarias y no arancelarias. Es fundamental que el
sistema multilateral desempeñe un rol cada vez más activo
para limitar y reducir la distorsión del comercio y la
producción y velar por la adopción y aplicación de medidas
sanitarias y fitosanitarias basadas en ciencia.

Sobre la demanda de los consumidores y 
aspectos nutricionales
Mensaje 5. Las decisiones sobre qué consumir deben dejarse
al consumidor que toma sus decisiones basado en factores
históricos, culturales, de acceso y de disponibilidad, entre
otros, que debe ser respetado. El Estado debe educar e
informar sobre dietas saludables, así como desarrollar
campañas de prevención en resguardo de la salud pública,
fundamentadas en información actualizada y evidencia
científica.

Mensaje 6. Proteínas de alta calidad, carbohidratos (cereales
y azúcares), grasas y alimentos fortificados y biofortificados
para alcanzar una dieta equilibrada y nutritiva que contribuya
a la salud humana.

Mensaje 7. El deseable y necesario aumento del consumo de
frutas, legumbres y hortalizas solo será posible mediante un
notable esfuerzo en la producción y educación de la población
para el consumo de dichos productos y en la logística para su
comercialización, el cual los hará más competitivos y
accesibles, especialmente en favor de los consumidores de
menores ingresos.

Mensaje 8. Implementar sistemas de producción sostenibles
dentro de esquemas de “una sola salud” u otros que
agreguen beneficios de salud pública a lo largo de toda la
cadena de valor es una estrategia útil para desarrollar
sistemas agroalimentarios que optimicen los resultados
sanitarios reconociendo la interconexión entre las personas,
los animales, las plantas y el entorno que comparten.

Sobre las estrategias de producción y 
asuntos ambientales
Mensaje 9. Los nuevos escenarios de la ciencia y la tecnología
representan una oportunidad estratégica para avanzar hacia
una agricultura más productiva y sostenible, gracias a que
posibilitan mayores niveles de precisión y eficiencia. 

La economía circular y la bioeconomía, que implican un
enfoque en el uso eficiente de los recursos (incluida la intensi-
ficación sostenible de la producción) y la reducción y reutili-
zación de los desperdicios de la producción agropecuaria para
la producción de otros bienes, y la inversión en investigación
y desarrollo (I+D) son elementos claves en este nuevo
escenario.

Mensaje 10. Los sistemas de producción de alimentos son
particularmente vulnerables a los efectos adversos del
cambio climático. Los desafíos que impone el cambio
climático hacen imprescindible centrar los esfuerzos en la
adaptación, a fin de garantizar la resiliencia del sistema y
mantener la producción necesaria para la seguridad
alimentaria. 

La producción agropecuaria debe avanzar hacia sistemas
sostenibles que propicien un balance entre la emisión de
carbono y su captura y que consideren las externalidades
positivas resultantes de los servicios ecosistémicos, para lo
cual se requieren sistemas que los cuantifiquen y que
propicien su capitalización. Las nuevas tecnologías
contribuyen a la armonización de la producción agropecuaria
con la salud del ambiente y los ecosistemas, aspecto
indispensable para su resiliencia.

Mensaje 11. Lograr un sistema alimentario más equilibrado
y eficiente requerirá un plan de inversiones para el desarrollo
de tecnología e infraestructura de producción, transporte y
logística de gran magnitud. Para que estas inversiones se



hagan efectivas, es necesario que los países diseñen y
ejecuten planes estratégicos de mediano plazo que permitan
desarrollar alianzas público-privadas. Los Estados deben
invertir en infraestructura básica y bienes públicos, sobre los
cuales luego los actores privados puedan destinar sus
inversiones. Estos esfuerzos exigirán un importante apoyo
de la cooperación y el financiamiento internacionales.

Sobre el rol de las Américas
Mensaje 12. Las Américas contribuyen a la seguridad
alimentaria y nutricional global, al ser la principal región
exportadora de alimentos y la mayor proveedora de servicios
ecosistémicos y reserva de biodiversidad. Además,
desempeña un rol fundamental en la sostenibilidad
ambiental y en la mitigación de los efectos del cambio
climático a escala mundial.

Mensaje 13. Para que la agricultura contribuya a lograr los
equilibrios globales, se requerirán políticas de inclusión
productiva y protección social orientadas a asegurar la
sustentabilidad social y económica, y a atender las carencias
que enfrentan los sectores más vulnerables en los territorios
rurales. Estas políticas deberán ser transversales al conjunto
de los productores y prestar especial atención a las

necesidades de la agricultura familiar, la juventud, las mujeres
rurales y los pobres rurales e indígenas.

Mensaje 14. Los productores agropecuarios están en el
centro de los sistemas agroalimentarios de las Américas, con
una gran diversidad de sistemas y planteamientos
productivos, incluyendo la agricultura familiar. Es esencial,
por lo tanto, que participen en el debate y el diseño de las
estrategias diferenciadas a implementar.

Mensaje 15. El Caribe requiere una mirada particular, al ser
una subregión dependiente de las importaciones de
alimentos, afectada frecuentemente por desastres naturales
y el cambio climático e integrada por Estados insulares de
menor escala y competitividad agrícola. Fortalecer la
resiliencia frente a los eventos climáticos, reducir los niveles
de inseguridad alimentaria y aplicar enfoques de cooperación
internacional y financiamiento para hacer frente a los nuevos
modelos son prioridades por considerar especialmente en el
Caribe Oriental y Haití.

Mensaje 16. La situación de inseguridad alimentaria con
implicaciones sociales, económicas y ambientales que
afectan al Triángulo Norte Centroamericano merece una
atención especial.
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Ing. Agr. Juan Brihet
M.N. 18007*01*01
Coordinador de Investigación y Prospectiva en Bolsa de Cereales. Coordinador Técnico de la Red 
de Buenas Prácticas Agropecuarias (Red BPA).

En un mismo año Naciones Unidas llevó adelante
la Cumbre de Sistemas Alimentarios en Nueva
York, Estados Unidos, y acaba de desarrollar la

Conferencia por el Cambio Climático en Glasgow, Escocia.
Estos dos eventos globales están relacionados y ponen de
manifiesto la importancia que está adquiriendo 2021 en las
definiciones futuras sobre cómo producimos alimentos y
cómo gestionamos los recursos de nuestro planeta. 

En plena transición post crisis COVID19, atravesando aún
sus impactos y evaluando la post pandemia, los países han
tomado la decisión de aumentar la prioridad de las
temáticas relacionadas al ambiente y a la producción de
alimentos. Esto se debe, en gran medida, a la creciente
presión de la sociedad para atender estos temas con
urgencia. 

Frente a este escenario, no deben perderse de vista algunos
pilares de la experiencia local de los últimos 30 años en

Esta nota expone una breve introducción a
las discusiones actuales sobre los sistemas
alimentarios y la gestión de los recursos
naturales. Además, repasa algunas de las
prácticas e indicadores que forman parte de
nuestro sistema agrícola, con una larga
trayectoria en materia ambiental.

EL MUNDO PUSO EN AGENDA   

EL FUTURO 
DE NUESTRA 
ALIMENTACIÓN  
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nuestros sistemas productivos, siendo Argentina un país
productor de alimentos y con un enorme potencial para el
desarrollo de su agro-bio-industria.

En general, cuando los escenarios que se proyectan a futuro
son negativos, o al menos desafiantes, se tiende a tirar por
la borda todo lo realizado y se asume que nada ha servido,
dado que hemos llegado a la que se entiende como una
situación actual crítica. 

Sin embargo, la visión desde diversos sectores de la ciencia
y la academia es exactamente la opuesta: hemos sido
líderes en adoptar tecnologías y mejoras permanentes en
nuestros sistemas alimentarios. Y hoy más que nunca
estamos reforzando ese compromiso, buscando reducir los
impactos negativos de nuestras acciones y potenciar
aquellos que resultan positivos. 

Con 30 años de adopción creciente y sostenida, Argentina
es referente global sobre prácticas que reducen la erosión y
mejoran la conservación de suelo. El paquete tecnológico
con siembra directa, en números promedio, logra disminuir
un 90% la erosión del suelo, un 70% la pérdida de agua y
hasta un 60% el uso de combustibles fósiles. No es casual
que durante los últimos 10 años se ha mantenido una
adopción superior al 90% del área sembrada.

A esto se agregan otros dos pilares fundamentales: la
rotación de cultivos y los cultivos de cobertura o de
servicios. 

En los últimos 10 años ha mejorado notablemente el
equilibrio entre gramíneas y oleaginosas, con los
consecuentes impactos positivos que esto trae al sistema
productivo. Asimismo, se ha multiplicado por cinco el
porcentaje de productores que realizan cultivos de
cobertura, los cuales proveen servicios ecosistémicos y
mejoran el ciclo de los recursos (carbono, agua, nutrientes),
disminuyen el uso de insumos externos y proveen una
cobertura verde del suelo en gran parte del año. 

Lo descripto hasta aquí responde mayormente a
tecnologías de procesos, las cuales han promovido –y aún
lo hacen –una mayor eficiencia en el uso de los insumos,
complementando los objetivos productivos bajo un
concepto de mejora continua, en el marco global ya
mencionado.

Debe mencionarse también la incorporación creciente y
sostenida de herramientas para agricultura de precisión
durante gran parte de los últimos 20 años. 
Y ésto se ha visto reflejado tanto desde la industria, en
cuanto a la oferta y a la comercialización de equipamientos,

Fuente: Bolsa de Cereales (ReTAA) y AAPRESID.
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como desde el productor. Por ejemplo, el porcentaje de
productores que realiza aplicación variable de insumos se
ha duplicado en los últimos cinco años, lo cual implica una
mayor eficiencia de uso y un menor uso de productos, con
el menor impacto ambiental que esto conlleva. 

En la misma línea, Argentina es referente en la adopción de
biotecnología a nivel mundial, en cultivos como el maíz, la
soja y el algodón. Los valores actuales superan en todos
los casos el 95% del área sembrada en estos cultivos. 

El uso de estas herramientas, entre otros aspectos
positivos, favorece notablemente la mitigación frente al
cambio climático, por menores emisiones GEI (gases de
efecto invernadero) y un mayor secuestro de carbono en el
sistema. 

Este último aspecto nos lleva nuevamente al marco global
descripto al inicio de esta nota. 

Repasando solo algunos de los indicadores de las prácticas
ambientales que se llevan adelante en la producción
agrícola de nuestro país, vemos que la Argentina ha
recorrido un largo camino en materia ambiental. 

Lejos de permanecer estáticos, el sistema productivo y sus
actores han mantenido una adaptación clara a través de
los años. 
Sin embargo, hoy existen motivos locales y globales para
reforzar el proceso de cambios y de mejoras, continuando
con el compromiso de atender a los desafíos del desarrollo
sostenible, sin descuidar ninguna de sus dimensiones: la
social, la económica y la ambiental. 

El mapa muestra la superficie con cultivos de cobertura por regiones en 2019/20, como porcentaje regional sobre un área total nacional de
CC de 352 mil hectáreas. Fuente: Bolsa de Cereales, ReTAA.
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Ing. Agr. Andrés Méndez
Director de Innovación Tecnológica y BPA 
del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca (MAGyP). 

Apartir del año 2020, la Subsecretaría de Agricultura
perteneciente al MAGyP, a cargo del Cdor. D.
Buchaillot, constituyó una nueva dirección

enfocada a los desarrollos tecnológicos que responden a
diferentes problemáticas para el campo argentino. Así se
creó la dirección de Innovación Tecnológica y BPA. 

Esta dirección se propuso alcanzar la producción de 200
millones de toneladas de granos. Una de las aristas que
propiciará este propósito es la mayor incorporación de
tecnología en los procesos. Así, el esquema planteado es
poder producir 200 millones de toneladas de granos con la
utilización de tecnologías. 

Dentro de las tecnologías planteadas, se encuentran las
desarrolladas por emprendedores argentinos vinculadas
directamente al sector agropecuario, conocidas como
Startups, bajo la vertical tecnológica Agtech, cuyo fin es hacer
más competitiva y eficiente la producción de alimentos que

Las Agtech favorecen la competitividad
global de las cadenas agropecuaria y
agroindustrial del país, brindando valor
agregado en todos nuestros productos y
servicios. Con el fin de incrementar la
producción agrícola a través de la incorpo-
ración de tecnología, la Dirección de
Innovación Tecnológica y BPA del MAGyP
trabaja en un proyecto que permite vincular
a las Startups/Agtech argentinas con las
necesidades de los diferentes sectores
productivos del país y del mundo.

INTEGRACIÓN 
DE ECOSISTEMAS
AGTECH
ARGENTINOS  
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están relacionadas a las Startup / Agtech en el sector agrope-
cuario, vinculadas a la vertical de la producción de alimentos. 

Ante la necesidad de contar con una base de datos que releve
todas las Agtech del país, se lanzó desde el MAGyP una
convocatoria de inscripción a Startups. Hasta el momento se
obtuvo un muy buen registro, superando las 150 Startups
inscriptas, en diferentes etapas de desarrollo, tanto
tecnológico como de modelo de negocios. Se trata de
empresas tecnológicas con muy buenas ideas, productos y
servicios. 

El trabajo realizado desde la Dirección de Innovación es
vincular estas empresas con las necesidades de los
diferentes sectores productivos del país y del mundo.

Cabe destacar que las Agtech son herramientas que
favorecen la competitividad global de toda la cadena agrope-
cuaria y agroindustrial, brindando agregado de valor en todos
los productos y servicios que utiliza nuestro país, como así
también países vecinos. Las nuevas tecnologías aplicadas
seguramente nos permitirán diferenciarnos como país, como
ha ocurrido hasta el momento con otras tecnologías
aplicadas. 

Para el análisis de las más de 150 Startup Agtech se tomó
como referencia la clasificación realizada por el BID, basada
en un estudio sobre el desarrollo de las Agtech en Latinoa-
mérica. Si bien nuestra visión sobre la aplicación de las
tecnologías no se restringe a la división en nombres
categóricos, es bueno contar con información comparable
como país y que sea entendida por el resto del mundo,
siguiendo un criterio similar. 

Es común escuchar que las tecnologías, en este caso las
Agtech, no tienen una aplicación tangible o cuantificable.
Pero, en realidad, son los usuarios los que muchas veces no
terminan de comprender su utilización. 
En la actualidad muchos de ellos ya pueden visualizar los
efectos de las Agtech aplicadas en el sector agropecuario. 

Por lo tanto no resulta tan complicado que logren entender
las innovaciones que se vienen, como así también los
cambios de paradigmas que deberá afrontar el sector. 
Es interesante la definición de Agtech planteada por CREA y

el IIEP en la encuesta realizada a 63 emprendedores, donde
marca una cierta caracterización sobre lo que son estas
tecnologías. Las define como aquellas que proveen servicios
intensivos en conocimiento basados en tecnologías digitales
para las diversas etapas de las cadenas agroalimentarias
–desde la producción a campo hasta las fases de industriali-
zación, logística y comercialización–. 

Un punto interesante para destacar del año 2020 es que la
pandemia aceleró exponencialmente el desarrollo de
diferentes tecnologías. Así, el crecimiento que se preveía a
cinco años se terminó logrando en tan solo siete meses.
Muchos puntos discutibles antes de la pandemia se dejaron
de poner en duda de manera abrupta en un corto plazo. 

Muchas veces se piensa que la utilización de tecnologías
aisladas puede lograr el beneficio de toda la cadena
productiva. Es común escuchar que un software determinado
o una herramienta específica permitirá que el productor,
contratista, industrial, etc., tenga réditos instantáneos y alta
rentabilidad. 

Esos discursos son complejos de efectivizarse, cuando no hay
un conocimiento básico de la actividad en todos sus
eslabones de la cadena. No hay duda de que un software o,
en algunos casos, una Agtech en particular, permita mejorar
el sistema si es bien utilizado. Pero que sean la única
herramienta salvadora no es real tampoco. Por otro lado, no
se le puede pedir al consumidor de Agtech que sea quien
tenga la capacidad de armar su propio ecosistema
tecnológico eligiendo a cada una de las tecnologías
disponibles. 

Desde la Dirección de Innovación Tecnológica y BPA del
MAGyP estamos convencidos de que las Agtech vienen para
poder integrarse a un sistema agropecuario, industrial, de
marketing, de comercialización y de finanzas, entre otros, que
permitan hacer cada día esta actividad más rentable y
competitiva a nivel global. 

Entre estos puntos también se suma que las Agtech mejoran la
eficiencia productiva, permiten mejorar el conocimiento de cada
una de las actividades, mejoran la sustentabilidad del sistema
agropecuario, permiten lograr la trazabilidad, el automatismo y
la digitalización del agro entre otros puntos destacables. 
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Aplicaciones prácticas del Ecosistema
Startup / Agtech argentino
Tomando la base de datos de las Startup / Agtech que se
inscribieron en la convocatoria realizada por el MAGyP
https://magyp.gob.ar/agtech/ se puede decir con orgullo que
contamos con muchas y muy importantes empresas
tecnológicas, por sus productos o servicios desarrollados.
Leer una base de datos con más de 150 empresas puede ser
importante para muchos, mientras que para otros puede ser
meramente informativo. 

Eso dependerá específicamente de la facilidad para pensar el
futuro del sistema agropecuario y agroindustrial de los
próximos años de nuestro país y el mundo (Figura 1).

Desde el MAGyP hemos desarrollado una manera de trabajar
que permite incluir a las tecnologías en un ecosistema
integral, que permite abordar de manera compleja y a su vez
logrando mostrar un sistema hiper competitivo, con la
interrelación de Startup / Agtech asociadas. 

Existen tecnologías que pueden denominarse transversales
a cualquier ecosistema Agtech (ej.: las que brindan

información climática) o las que son puntuales y apuntan a
un problema específico (ej: control de tucuras o langostas en
una provincia determinada). 

Posteriormente se abordaron los trabajos con estas
tecnologías, teniendo en cuenta básicamente tres líneas: 
1) ecosistemas para solucionar problemas, 2) ecosistemas
para mejorar la competitividad de ciertas actividades (ej:
economías regionales, cultivos extensivos, otros), y 3)
ecosistemas de mediano y largo plazo. 

En los tres puntos la metodología es similar y consiste en
vincular a las Agtech con las necesidades a resolver o a
mejorar. Las reuniones se realizan todas de manera virtual, se
convocaron a las Startup / Agtech a participar en una jornada
de trabajo y donde cada tecnología presentaba lo que hacen
y porque lo hacen. 

Los técnicos que conocen de la problemática (ej: SENASA,
Cooperativas, INV, INTA, otros) seleccionaron las que más se
ajustaban a la solución planteada. En base a eso, se arman
los ecosistemas resolutivos o mejoradores. Para dar un
ejemplo de cada uno de estos tres puntos, mencionaremos
uno por uno. 

Figura 1: algunas empresas que componen el ecosistema Agtech de nuestro país. 
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1- Ecosistemas para solucionar 
problemas
Dentro de las problemáticas detectadas necesi-
tábamos dar una opción para solucionar el
control de las pulverizaciones en áreas de
periurbanos y las derivas que se generan con las
aplicaciones realizadas en malas condiciones
medio ambientales. 
Posteriormente se convocaron a las diferentes
Agtech para realizar un prototipo llamado
ecosistema de pulverizaciones sin deriva. Para
lo cual las empresas que lo integran, ofrecen
diferentes soluciones tecnológicas (Figura 2). 

2- Ecosistemas para mejorar la 
competitividad de ciertas actividades
En este punto podemos citar un ejemplo de
mejora de la competitividad que se realizó para
una jornada del Instituto Nacional del Vino. 
La idea es que cada tecnología pueda aportar
sus puntos fuertes, para lograr en conjunto la
mejor opción productiva, rentable y de
comercialización (Figura 3). 

3- Ecosistemas de mediano y largo plazo
En este tipo de ecosistemas lo que se pretende
es abrir nuevos mercados donde los servicios de
las Startup / Agtech permitan lograr un precio
mayor al de los commodities, o a los precios que
normalmente maneja el sistema de comercialización
convencional. 

Por ejemplo, existen mercados donde los precios son
mayores, sólo por lograr cumplir con un estándar de calidad
determinado, o por tener tan solo pocos residuos de algún
producto químico aplicado al cultivo. Muchas de esas
exportaciones hoy no se están cumpliendo dado que es difícil
el control de las actividades de productores vecinos o si el
campo es arrendado y no se conoce su historial de aplica-
ciones de agroquímicos. 

Actualmente en un proceso de trazabilidad desde el barbecho
a la cosecha se puede lograr exportar a esos mercados. En
un primer momento lograr estos mercados sería de manera
puntual con algunos productores y empresas que se dedican
a trazar los cultivos y llegar con un producto final de
exportación conocido. 

Hoy las Agtech nos permitirían lograr este propósito de
manera integral y donde se garanticen exportaciones a los
diferentes países que requieran de este servicio. 
Es un proceso que parece complejo, pero que en la actualidad
con el ecosistema Agtech relevado desde el Ministerio se
puede lograr sin muchas complicaciones. 

Las lineas que estamos encarando son las de dar respuesta
a todas las propuestas dentro del sector agropecuario y ya
tenemos formados 13 ecosistemas dinámicos y colabo-
rativos. Vemos a la tecnológica como salida a las diferentes
problemáticas y también como a las posibilidades de
negocios futuros para el mercado agropecuario argentino y
para ello estamos trabajando. 

Pienso que en el corto plazo las Agtech pueden dar
respuestas de mejoras sustanciales al sector agroindustrial y
en el largo plazo pueden ser el mayor ingreso de divisas de
nuestro país.  

Figura 3

Figura 2
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Abog. Nelson Illescas
Director Fundación INAI

En septiembre de 2021 tuvo lugar la Cumbre sobre
los Sistemas Alimentarios convocada por el
Secretario General de las Naciones Unidas,

Antonio Guterres. Su objetivo fue “sensibilizar a la opinión
pública mundial y entablar compromisos y medidas
mundiales que transformen los sistemas alimentarios, no
solo para erradicar el hambre, sino también para reducir la
incidencia de las enfermedades relacionadas con la alimen-
tación y curar al planeta”. 

Ahora bien, un sistema alimentario sostenible es aquel que
garantiza la seguridad alimentaria y la nutrición de todas las
personas de tal forma que no se pongan en riesgo las bases
económicas, sociales y ambientales de éstas para las futuras
generaciones*. Esto significa que debe tenerse presente la
sostenibilidad en sus tres aspectos: debe ser rentable,
garantizando la sostenibilidad económica; se deben ofrecer
amplios beneficios para la sociedad, asegurando la sosteni-
bilidad social; y debe tener un efecto positivo o neutro en los
recursos naturales, salvaguardando la sostenibilidad del
medio ambiente. 

La Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios
de septiembre 2021 constituyó un
importante paso en la discusión sobre esta
problemática, teniendo en cuenta que hoy
todavía hay 690 millones de personas que
padecen hambre. Allí se destacó la
importancia del comercio mundial y los
nuevos desafíos que surgen relacionados
con la mejora de las dietas, como la calidad
nutricional de los alimentos; la sosteni-
bilidad ambiental y la biodiversidad.

CUMBRE DE SISTEMAS ALIMENTARIOS  

LA IMPORTANCIA
DEL COMERCIO  
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Dentro de los sistemas alimentarios se incluyen a todas las
personas y a todo el entramado de actores y actividades
interconectadas que conciernen a la alimentación de la
población, es decir: producción, recolección, empaquetado,
elaboración, distribución, venta, almacenamiento, comercia-
lización, consumo y eliminación. 

Es por ello que la Cumbre reunió a líderes mundiales,
expertos, agricultores y productores, pueblos indígenas, el
sector privado y la sociedad civil; uniendo a los participantes
en uno de los intentos más completos de alinear la
producción y el consumo agroalimentario con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS). Contó con casi 300
compromisos de cientos de miles de personas de todo el

mundo y de todos los sectores, en su intento por acelerar la
acción y transformar los sistemas alimentarios. Durante el
encuentro se buscó lograr avances en los 17 ODS a través de
un enfoque de sistemas alimentarios, aprovechando la
interconexión de los sistemas alimentarios con los desafíos
globales como la desnutrición, el cambio climático, la pobreza
y la desigualdad. 

Surgieron varias iniciativas de múltiples partes interesadas
lideradas por la sociedad civil, agricultores, mujeres, jóvenes
y grupos indígenas. Así, los Estados Miembros se
comprometen a cumplir con las prioridades, necesidades de
estos sectores y con las brechas identificadas en los diálogos
nacionales. Las iniciativas más prometedoras se agruparon

Subalimentación y número de personas subalimentadas (FAO)
(% de la población mundial y millones de personas)
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en cinco "líneas de acción” referidas a las áreas principales
para acelerar la acción, a fin de cumplir con la Agenda 2030 a
través de los sistemas alimentarios. 
Estas (Action Tracks) son: 
1. Garantizar el acceso a alimentos seguros y nutritivos para
todos; 
2. Cambio a patrones de consumo sostenible; 
3. Impulsar la producción positiva para la naturaleza a
suficiente escala; 
4. Promover medios de vida equitativos; y 
5.Crear resiliencia ante las vulnerabilidades, las conmociones
y las tensiones**.

Un aspecto para destacar ha sido el rol de la FAO. Si bien en
un primer momento parecía haber sido relegada de una
temática que le es propia, reasumió un “papel protagónico” al
final de la Cumbre. 

Durante el cierre de la misma, el Director General de la FAO,
QU Dongyu, señaló que dicho organismo asumiría un papel
de liderazgo con el fin de garantizar que el seguimiento de la
Cumbre se convirtiera en una oportunidad catalizadora para
que todas las partes interesadas apoyen las cinco áreas de
acción que fueron delineadas por el Secretario General de la
ONU. En este sentido, se ha dispuesto que los organismos
con sede en Roma, la FAO, el FIDA y el PMA dirijan conjun-
tamente un centro de coordinación que colabore con otras
entidades mayores del sistema de las Naciones Unidas y las
aproveche, para apoyar el seguimiento de la Cumbre sobre
los Sistemas Alimentarios.

Se reconoce que, en un escenario de crecimiento poblacional,
el sistema alimentario global ha sido capaz de incrementar la
producción a un ritmo mayor al del crecimiento de la
población, para atender a una demanda creciente de
alimentos asociada también a los aumentos de ingresos
promedios per cápita, especialmente de los países
emergentes. 

En tal sentido, el comercio mundial, junto al aumento de la
productividad de la agricultura resultante de innovaciones
tecnológicas, han jugado un papel fundamental, permitiendo
el aumento de la oferta de alimentos y una disminución de
los precios como tendencia de largo plazo.

Pero todavía quedan 690 millones de personas que padecen

hambre en la actualidad, y se suman nuevos desafíos,
relacionados con la mejora de las dietas, así como la calidad
nutricional de los alimentos; la sostenibilidad ambiental y la
biodiversidad, y la calidad de vida de los agricultores y el
desarrollo rural. Los sistemas alimentarios y las políticas
públicas deberán evolucionar para alcanzar estos nuevos
objetivos múltiples e interrelacionados.

Es allí donde el comercio mundial se vuelve más importante
por su aporte a varios (sino a todos) de los desafíos que aún
quedan pendientes. No solo contribuye a la seguridad
alimentaria sino también a la sustentabilidad ambiental. 

La existencia de un comercio fluido y sin barreras da garantías
y viabiliza la transformación de los sistemas alimentarios en
aquellas regiones que no cuentan con los recursos naturales
necesarios, los han deteriorado o bien, están implementando
sistemas productivos intensivos y poco amigables con el
ambiente.

Por ello, se destaca que el comercio internacional es
fundamental para compensar diferencias geográficas entre
la producción y el consumo; para actuar como estabilizador
de los precios internacionales ante los frecuentes eventos
climáticos que afectan de manera diferenciada a distintas
regiones del planeta; pero también para favorecer un uso
más eficiente de los recursos naturales y su conservación
desde una perspectiva global.

La eficacia del comercio y las políticas relacionadas para
apoyar la transformación de los sistemas alimentarios a largo
plazo dependen no solo del tipo de políticas utilizadas, sino
también de su diseño, cumplimiento e implementación. 

Así, dentro de estas medidas se propone: atenerse a lo
dispuesto en la OMC en la materia correspondiente; no
utilización de Medidas No Arancelarias (MNA) que impidan
los normales flujos comerciales; adoptar medidas basadas
en evidencia científica; promover la transparencia
mediante notificaciones a la OMC; promover el uso de
certificaciones desarrolladas de acuerdo a las realidades
de cada región; adoptar medidas de facilitación del
comercio, evitar la utilización de medidas de apoyo a la
producción que generen efectos distorsivos en la
producción primero, pero también en el comercio; y
promover la reducción y progresiva eliminación de
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medidas restrictivas a la importación y a la exportación de
productos alimenticios, para facilitar que se “encuentren”
la oferta y la demanda con menores niveles de
incertidumbre.

La Cumbre, por su parte, debe tomarse como un primer
paso en la discusión sobre sistemas alimentarios. Y
aunque se reconoce que nunca hubo un plan estructurado
para que de la cumbre saliera un acuerdo negociado con
fuerza legal, se debe mencionar que el proceso puso sobre
la mesa diversas formas de cambiar los sistemas alimen-
tarios hacia esquemas más sustentables y saludables que
se muestran como primeros pasos para aunar esfuerzos
a nivel global. 

Permitió, a su vez, sentar en la mesa de discusión a un
diálogo público-privado de todos los actores relevantes; y
no menos importante, también ha servido para explorar
la manera de financiar e implementar políticas y medidas
que permitan llevarlo a cabo a nivel nacional y local.

Pero más allá de los resultados concretos de esta
Cumbre, cabe resaltar la importancia de la agricultura (en
sentido amplio) y el comercio dentro de los desafíos
contemporáneos. 

El sector (y sus actividades) se encuentra entre los
principales temas de la agenda internacional pero, sobre
todo, hay que destacar la especial relevancia de
incrementar la participación del sector privado en estos
temas, dado que las discusiones que se inicien en este y
otros ámbitos (COP, OMC, Biodiversidad, etc.) establecen
las bases de lo que serán las reglas del comercio y la
producción en los años venideros. 

*FAO (2021) http://www.fao.org/food-systems/es/
**https://www.un.org/es/food-systems-summit/action-tracks

Importaciones como porcentaje de la disponibilidad total de 
calorías para regiones seleccionadas
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Ing. Prod. Agrop. Fernando Perez Eseiza
MN 1012*33*15

Cuando pensamos la sostenibilidad de los sistemas
alimentarios, no podemos dejar de pensar en la
cantidad de actores que intervienen. En esa línea, la

Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios que tuvo lugar este
año, definió  que el término sistema alimentario “abarca a
todas las personas y todos los procesos involucrados en el
cultivo, la cría o la elaboración de alimentos y su introducción
en el estómago, desde los agricultores hasta los recolectores
de frutas y los cajeros de los supermercados, o desde los
molinos de harina hasta los camiones refrigerados y las
instalaciones de compostaje del vecindario” (Organización de
las Naciones Unidas, 2021). 

Tomando esta definición, se ponen de manifiesto múltiples
actores sobre los cuales posiblemente, no identifiquemos tan
claramente la relación en nuestro ejercicio profesional diario
(Figura 1).

Sin embargo, si atendemos los fundamentos que motivan la
declaración de interés público de la carrera de Ingeniería
Agronómica, encontramos que la calidad de los alimentos y
el cuidado de los recursos naturales son los principales
motivos para que esta profesión integre el listado de los
títulos de interés público. En base a ello, se verifica el alcance

Los sistemas productivos y alimentarios
requieren cada vez más de una visión
integral y gestión profesional. Desde la
academia, la técnica y la normativa, los
profesionales de las ciencias agrarias nos
encontramos involucrados como actores
principales de la sostenibilidad.

SOSTENIBLES 
POR DEFINICIÓN 
Y PROFESIÓN
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e impacto de nuestro ejercicio, más allá de los límites y
fronteras de nuestras actividades cotidianas. 

Como actores centrales, en la gestión de recursos y
producción de alimentos, fibras y energías, es preciso tener
presente la magnitud de los sistemas alimentarios que
integramos. En ese sentido,  Martien van Nieuwkoop (2019),
Director Mundial del Departamento de Prácticas Mundiales
de Alimentación y Agricultura  del Banco Mundial, en su
artículo “¿Do the costs of the global food system outweigh
its monetary value?” destaca que el sistema alimentario
mundial posee un valor que representa aproximadamente
una décima parte de la economía mundial. En el ámbito local,
un dato relevante a considerar es que  las cadenas agroin-
dustriales generan el 24% del PIB argentino (Fundación
Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, 2020).

Hasta aquí, este artículo pretende sensibilizar y tomar
dimensión de los alcances de nuestro ejercicio profesional y
del mismo inserto en distintos eslabones de las cadenas que
componen los sistemas agroindustriales y alimentarios.
Ahora bien, la sostenibilidad es un componente intrínseco a
nuestra profesión sobre el cual deseo enfatizar atento a los
enormes interrogantes, desafíos y oportunidades que existen
en la actualidad sobre los sistemas y recursos que
gestionamos. En esa línea me detengo sobre el concepto de
desarrollo sostenible presentado en el informe “Nuestro
Futuro Común” de la Comisión Brundtland, formalizado

posteriormente por la Declaración de Río sobre Medio
Ambiente y Desarrollo. Este concepto se define como aquel
“desarrollo que permite satisfacer las necesidades de las
generaciones presentes, sin comprometer las posibilidades
de aquellas futuras para satisfacer sus propias necesidades;
y busca atender tanto las demandas por una agenda de
protección del medio ambiente, como las de asegurar el
desarrollo de los países con menor nivel de desarrollo”
(Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, 2021). 

Contrastando la definición anterior con los alcances de
nuestras profesiones, encontramos íntima relación en
nuestro campo profesional con el propósito del desarrollo
sostenible. Abonando esa relación, es menester destacar la
Agenda al 2030 para el Desarrollo Sostenible, a partir de la
cual podemos encontrarnos como profesionales protago-
nistas de la sostenibilidad. Esto se fundamenta en base a la
lectura y análisis que podemos hacer de los distintos
objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y sus metas, con
estrecha relación en nuestro quehacer cotidiano, como por
ejemplo el ODS 1 “Hambre Cero”, ODS 3 “Salud y Bienestar”,
ODS 12 “Producción y Consumo Responsables” y ODS 15
“Vida de Ecosistemas Terrestres”.

Sumado a lo anterior, si atendemos los informes voluntarios
nacionales presentados por nuestro país sobre el estado de
implementación de ODS, como así también las propuestas
desarrolladas en materia de mitigación y adaptación al

Figura 1: Food Systems – Definition, Concept and Application for the UN Food Systems Summit (von Braun J. et al, 2021) 



cambio climático, nuevamente encontramos al profesional
de las ciencias agrarias con un rol destacado. 

Ya sea en la optimización de recursos, transformación de
sistemas productivos, promoción de nuevos cultivos y

matrices energéticas, sólo por citar algunas áreas claves.
Por otro lado, y atento a que a nivel global “los seres humanos
y su ganado tendrán más probabilidades de entrar en
contacto con los animales silvestres, dado que se está
perdiendo más del 25 % de la cubierta forestal original”
(Organización Mundial de Sanidad Animal, 2021), es preciso
resaltar nuestro rol en la implementación de las prácticas y
manejos previstos en manuales y código de pautas técnicas,
bajo el enfoque  de ´una sola salud´ ”.
(Figura 2).

Nuevamente en el escenario local, encontramos que el marco
normativo nos involucra directamente con la gestión
sostenible de los agroecosistemas, por medio de la resolución
1254/2018 del Ministerio de Educación, al identificar como
un alcance profesional de riesgo directo de las carreras de las
ciencias agrarias (Ing. Agronómica, Ing. Forestal, Ing.
Zootecnista), “dirigir lo referido al control del impacto
ambiental en lo concerniente a su intervención profesional”.

En síntesis, en base a los principales conceptos técnicos,
plexo normativo y alcances profesionales, me permito
concluir que somos sostenibles, por definición y profesión.

Figura 2: Riesgos sanitarios mundiales y desafíos del mañana
(OIE, 2021). 
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S e m i n a r i o   CPIA – FCA–UNLZ 

EL NEGOCIO
FORESTAL:
PRESENTE 
Y FUTURO

PRIMER BLOQUE:  
“Análisis de la situación forestal 
argentina”
Disertante: Ing. Ftal. Carlos Insua (Cátedra de Silvicultura
FCA – UNLZ, Comisión Directiva CPIA).
Moderadores: Ing. Ftal. Guillermo García Cobas e Ing. Ftal.
Fernando García de García.

En este bloque se analizó el recurso forestal del país en lo
referente a bosques nativos e implantados: sus superficies,
aprovechamiento de éstos, disponibilidad de recursos no
industrializados y potencial del sector.

También se realizó un razonamiento sobre la situación del
mercado de la madera respecto a la recuperación de
precios en toda la cadena; el aumento de la facturación
anual; el crecimiento en la fabricación de muebles; la
incidencia de la Forestoindustria dentro del PBI industrial
de Argentina; la mano de obra empleada por el sector y la
perspectiva de mantenimiento sostenido en el presente
año, en concordancia con el año anterior y la proyección de
mantenerse a futuro esta tendencia en la industria de la
madera.



Se analizó asimismo la situación en la balanza deficitaria
del sector forestal argentino, los rubros más desfavo-
rables, como así también el volumen de exportaciones y la
necesidad de aumentar las mismas en áreas concretas
posibles. Los precios, la demanda en el mercado interno y
externo y las proyecciones son interesantes. Hay un
volumen de inversiones previstas por consultoras muy
significativas.

Posteriormente, se analizó el desarrollo forestal en todo el
proceso productivo para cada una de las principales
provincias de mayor actividad en el rubro maderero
(Misiones, Corrientes, Entre Ríos y zona Delta del Paraná).
Para ello se tuvieron en cuenta opiniones de productores,
industriales y referentes técnicos de organismos de
desarrollo tecnológicos que aportaron una descripción de
la situación de cada provincia.

Se destacaron importantes emprendimientos forestales
recientes tales como: Papel Misionero, Alto Paraná y
Planta de producción de viviendas industrializadas en
Misiones. En Corrientes y Entre Ríos: la recuperación en
la forestación, la actividad de los aserraderos, la puesta
en marcha de plantas generadoras eléctricas a partir de
biomasa forestal y la actividad generada a partir de las
exportaciones de madera rolliza.

Se consideraron las acciones a llevar a cabo para el
desarrollo urgente en áreas de la industria celulósica
papelera, la generación de energía a partir de residuos de
la forestoindustria y el aumento de la eficiencia de los
aserraderos.

Recomendó también, la necesidad de ampliar y mantener
un ritmo de forestación de 100.000 hectáreas anuales
para lo cual es imprescindible, entre otras cuestiones,
resolver el sistema de financiación de la Ley N° 25.080
(27.487). 

Es fundamental y necesario fomentar la formación y la
investigación en el sector forestal de nuestro país.

Se destaca la importancia de los bosques como
herramienta relevante en la gestión ambiental ante los
eventos alarmantes del cambio climático.
Como cierre se citaron los ámbitos institucionales de
opinión y expresión a nivel público y privado respecto a
asociaciones, consejos profesionales y cámaras del sector.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S EGUNDO  BLOQUE
“El negocio forestal”
Disertantes: Ings. Agrs. Jorge Bocchio (Asesor Privado) y
Rodolfo Stella (Dirección de Remonta y Veterinaria).

Los disertantes desarrollaron los
beneficios que otorga la Ley Nº
25.080 y sus actualizaciones.
Dentro de los mismos, se destacan
principalmente dos de ellos: el

apoyo económico no reintegrable y el avalúo de reservas.

El primero, en teoría, cubre un alto porcentaje de los
costos de implantación, pero, al ser un monto fijo que no
se actualiza, al momento de su publicación este
porcentaje disminuye, y más todavía al momento del
cobro. 

Además, depende de los montos del presupuesto
nacional que resultan insuficientes para cubrir
anualmente el pago. En otras palabras, mientras los
índices inflacionarios superen el 5% anual, es un beneficio
que hay que considerar con mucho cuidado.



El otro es el avalúo de reservas, el cual se justifica
ampliamente solicitar. Este consiste en tomar para el cálculo
del impuesto a las ganancias al vender el producto de
nuestra forestación, solamente el incremento del valor del
último año. Además se agrega el apoyo económico no
reintegrable que, aunque sea sólo un porcentaje inferior al
estipulado nunca viene mal.

Por último, se recomienda comenzar con una superficie
reducida, que se pueda financiar sin riesgos, para adquirir
experiencia propia, ya que al momento de la corta, hasta
transcurridos dos años, no existe una diferencia notable; y
también se sugiere ver los videos que se encuentran en la
página del CPIA y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación donde se explican los beneficios y las
condiciones para acceder a los mismos. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

T ERCER  B LOQUE
“Buenas prácticas forestales”
Disertante: Ing. Agr. (Mg. Sci.) Edgardo Casaubon (INTA
Delta).
Moderadores: Ing. Agr. (FAUBA) Pablo Grosso, Coordinador
de la Comisión de BPA del CPIA.

Se refirió al Proyecto Humedales de la República Argentina
del INTA, del cual forma parte activa como referente del
nodo Delta en su carácter de Investigador del área de
Silvicultura de la Estación Experimental Agropecuaria Delta
del Paraná.

Los dos principales conceptos que abarca el Proyecto son:

determinar la distribución de los humedales de Argentina -
identificando sus principales usos productivos- y generar
Guías de Buenas Prácticas (GBP) de manejo para las
actividades productivas más importantes que se llevan a
cabo en dichos humedales, ya sean forestales, ganaderas o
agropecuarias.

Todas las GBP tendrán una estructura común a lo largo y
ancho del país, aun cuando cada Guía sea específica para la
actividad y el humedal de esa región. Las mismas serán
elaboradas por expertos de diferentes instituciones del
medio, del INTA, profesionales de asociaciones de
productores, ONGs, universidades y representantes de
gobiernos nacionales y provinciales. 

Los principales capítulos a desarrollar en la redacción de la
GBP Forestales del Bajo Delta serían, aproximadamente, las
siguientes:
1. Introducción, 
2. Ordenamiento predial, 
3. Silvicultura, 
4. Cosecha y Transporte, 
5. Protección del Patrimonio Forestal, 
6. Gestión de los Fitosanitarios, Combustibles, Lubricantes
y sus Residuos, 
7. Seguridad y Salud Ocupacional, 
8. Gestión de Aspectos Sociales y Responsabilidad
Comunitaria.

Mencionó también que las buenas prácticas estarán
organizadas como:
> Prácticas de cumplimento obligatorio (aquellas que
tienen base legal).
> Prácticas recomendadas (son de cumplimiento
voluntario, con base científica).
> Prácticas sugeridas (también de cumplimiento
voluntarias, pero sin una base científica actual de respaldo).

Además, será clave para la apropiación de las BPM por parte
de la comunidad, la co-construcción de las mismas. Esto se
piensa lograr mediante la participación de representantes
de diferentes organismos integrantes del medio,
conformando mesas acuerdo, en las cuales cada uno de sus



representantes propone prácticas y discute y acuerda cuáles
de ellas deberían conformar finalmente cada capítulo.

Al cierre de la presentación remarcó que hay mucha
demanda de este tipo de información. “La idea es que
podamos ofrecer productos regionales en los mercados
nacionales e internacionales que hayan sido generados
sustentablemente y que posean trazabilidad. Para ello
resulta fundamental capacitar acerca de cómo producirlos
para alcanzar esos estándares que el mundo hoy nos está
demandando”, aseguró.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUARTO BLOQUE
“Industrialización de la madera”
Disertante: Ing. Ind. César Federici (Presidente de la
Cámara de la Madera y Centro Tecnológico del Mueble
Cañada de Gómez).

La Argentina cuenta aproximadamente con 1,3 millones
de hectáreas de plantaciones forestales y 53 millones de
hectáreas de bosques nativos. 

A partir de ellos el sector foresto industrial argentino
genera exportaciones por US$550 millones, 100.000
empleos directos y 100.000 empleos indirectos, 4% del
valor agregado industrial. 

Lo conforman alrededor de 6.000 empresas, pymes en
su mayoría, de distinto grado de transformación de la
madera.

Respecto a celulosa y papel, existe  un alto potencial de
crecimiento por la ventaja comparativa que representa
la disponibilidad forestal en la región mesopotámica, se
nutren en general de pino y eucalipto. Brinda una
oportunidad de atraer inversiones, cabría la posibilidad
de instalar de 2 o 3 plantas. Esto permitiría exportar y/o
sustituir importaciones, cambiando la balanza comercial
de negativa a positiva.

El sector de madera aserrada tiene inconvenientes ya
que se maneja con tecnología desactualizada, lo que
genera problemas de competitividad y productividad. El
secado de la madera es un cuello de botella.

Hay preocupación en el sector privado por fijación de
precios mínimos de rollizos, de raleos y chips,
reduciendo la demanda a productores e industriales
independientes, afectando su rentabilidad, y generando
un desbalance competitivo entre provincias.

En los últimos tiempos se ha producido un buen nivel de
exportaciones, rollos y madera aserrada por buenos
precios internacionales. Esto trajo problemas de
provisión al mercado interno.

En cuanto a los Tableros compensados, se utilizan en la
industria de la construcción (encofrados), construcción
de viviendas de madera, muebles y revestimientos. Hay
siete fábricas en el país, de las cuales cinco representan
el 95% de la producción, y no llegan a cubrir la demanda
del mercado. En el último año, la evolución de precios
estuvo levemente por encima de la inflación. 

Hay inversión, sobre todo en secado, que es el cuello de
botella, calderas y prensas. La producción actual está en
los 16.000m3/mes, si continúa la tendencia pueden
llegar a 25.000-28.000m3/mes. Estos productos
cuentan con un Reglamento Técnico que regula su
comercialización.

Con respecto a Tableros de partículas y fibras, el sector
tiene un buen nivel de actividad (5% por encima que la de
la prepandemia), tuvo una gran recuperación del primer



semestre 2020. El 90% de la producción queda en el
mercado local. El nivel de empleo es alto, se ampliaron
turnos de producción. Hay abastecimiento correcto en
madera.

Se destaca la performance de la melamina: cada vez
mayor aceptación, por el público y los profesionales del
diseño y la arquitectura. Nuevos diseños, nuevos usos
en mobiliario para distintos sectores del hogar, revesti-
miento. 

El ciclo de vida de los muebles es cada vez más corto,
traccionando la renovación y mayor demanda de
tableros. Estos productos cuentan con un Reglamento
Técnico que regula su comercialización.

Ventajas de la construcción 
con madera

> Sustentabilidad: desarrollo sostenible por ser un
producto renovable, reciclable, carbono neutral, un
sistema constructivo que consume poca energía,
durable.

> Eficiencia energética: la madera transmite poco el
calor, con lo que se logran espacios con muy buena
temperatura interior de manera constante, logrando
muy buen confort.

> Economía: ahorro de costos por m2, parte de la
construcción se puede realizar en el taller y
posteriormente ensamblarse en la obra, con lo que el
tiempo de construcción es muy inferior al de los demás
sistemas constructivos (ahorro del 70%). Ahorro en MO.

> Aislación acústica: la madera aísla los sonidos y
permite evitar ondas y ruidos del exterior para generar
mayor confort interior.

Representa en Argentina menos del 2% del total
construido (por ejemplo, Chile, ronda entre el 10/12%).
El costo ronda entre 500/750 USD el m2, dependiendo
de la calidad de terminación. En el marco del Consejo

Económico y Social se determinó estimularla en el marco
del PROCREAR. 

Se ingresaron proyectos al portfolio del Procrear y Casa
Propia de casas de 60m2, teniendo en cuenta que existe
un déficit 3,5M de viviendas. Este tipo de construcción
está regida por reglamento del Cirsoc 601.

Vinculado a la Carpintería en obra, la intervención de la
madera en la obra puede alcanzar el 10-15%. Puertas de
exterior, ventanas, puertas de interior, portones,
escaleras, molduras, cubiertas, revestimientos,
ebanistería, carpintería naval y rural, servicios. Variantes
en madera maciza, enchapados fenólicos, hidrófugos,
placas, machimbres. 

Posee todas las ventajas de la madera: recurso ilimitado
y renovable, excelente aislante térmico y acústico,
contribución al ahorro energético, contiene CO2, piezas
únicas a partir de las vetas, dibujos y texturas.

Por último, para los muebles, hay 3500 establecimientos
(98% pyme, 91% entre micro y pequeña) que generan más
de 35.000 empleos. La mayor parte de la producción se
destina al mercado interno. Las exportaciones son
puntuales y el sector es sensible a las importaciones. 

Se producen muebles planos, tapizados, madera maciza,
etc. Incorporan la multimaterialidad: vidrio, cuero,
hierro, aluminio, lacas/lustres, espumas de poliuretano.
Hay variabilidad del componente de diseño y calidad. Y
armado o para armar.

Tuvo un repunte de demanda muy bueno a mediados de
2020 por cambio de hábitos a raíz del covid-19, pero fue
temporal. Aumentó el comercio online, cuentan con el
índice IIMAO (Índice de Interés del Mueble Argentino
Online). 

Suelen tener problemas de abastecimiento de madera e
insumos importados. Algunos de estos productos
cuentan con un Reglamento Técnico que regula su
comercialización.
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El 20 de octubre 2021 la Comisión de Infraestructura

Verde organizó un seminario que destacó el rol de la

Infraestructura Verde en nuestras ciudades, la

importancia de la adecuada planificación para

contrarrestar los efectos del cambio climático y

mostró las nuevas tendencias y propuestas a nivel

local e internacional para mejorar la calidad de vida

de las poblaciones urbanas y periurbanas.

Mirá el seminario
completo en

nuestro canal de
YouTube
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Ciudades sostenibles. Cambio Climático
Dra Patr ic ia  Himschroot

El Cambio Climático está
relacionado con el efecto

invernadero, debido a que la
capa de gases está
aumentando por causas
antropogénicas que

producen una retención de
calor y variación en los patrones

tradicionales del clima. Además del
calentamiento global, es decir, el aumento en la
temperatura atmosférica y oceánica, hay cambios en los
patrones de precipitaciones que producen fenómenos
como desertificación, inundaciones, disminución de
volúmenes de hielo y nieve y, en consecuencia, aumentos
en el nivel del mar y modificaciones en los patrones de
eventos climáticos extremos.

Se observa en los últimos años un aumento de 0,8° C de
temperatura en la ciudad de Buenos Aires. También se
incrementaron las olas de calor en cantidad y duración, y
se registra un incremento del 32% en las precipitaciones.
Por su parte, el nivel medio del Río de la Plata aumenta
1,7 mm/año. 

Sabemos que las verdaderas causas del Cambio Climático
son antropogénicas, hay una superpoblación que requiere
de muchos elementos. Consumimos mucho y mal. La
principal causa de los Gases Efecto Invernadero (GEI) está
vinculada al consumo de combustibles fósiles en la
industria y el transporte. También los residuos, al
degradarse producen metano que se va a la atmósfera y
aporta GEI. En CABA, del total de las emisiones de CO2,

un 58% están vinculadas a la energía, el 28% con el
transporte y el 14% con los residuos.  En las ciudades hay
muchas emisiones que provienen de los edificios residen-
ciales y del transporte. 
Para enfrentar esta problemática existen medidas de
adaptación y de mitigación. Hay numerosos ejemplos
como reciclaje, reuso y manejo de residuos, paneles
solares, viviendas autosustentables, movilidad eléctrica,
uso compartido del automóvil o car pooling, uso de
energías renovables, granjas solares, etc. Otras
estrategias importantes combinadas de mitigación y
adaptación son las políticas de reforestación. 

En las ciudades hay estrategias para edificios con
cubiertas verdes y Soluciones Basadas en la Naturaleza
(NBS), que son acciones que se apoyan en los servicios
ecosistémicos para responder a distintos desafíos en
contra del Cambio Climático, para promover seguridad
alimentaria o prevenir el riesgo de desastres climáticos. 

Yendo a lo más específico, la Infraestructura Verde
Urbana consiste en comenzar a pensar en redes de áreas
verdes naturales y seminaturales planificadas estratégi-
camente para brindar una gama de servicios ecosis-
témicos, regular excesos hídricos y adaptarnos a olas de
calor. Algunos ejemplos de ciudades son: el caso de Lisboa
con la implementación de corredores verdes; Tel Aviv con
sombreado urbano; New York con el manejo de aguas
pluviales; Melbourne con canopeo arbóreo; Guadalajara
con censo arbóreo que involucró a vecinos o París con
apertura de espacios verdes las 24 hs en el verano. 

En el plano internacional hay acuerdos y compromisos
como el de 2015 en París y el de 2021 en Glasgow y, a
nivel local, se comenzaron a crear redes de ciudades
carbono neutrales resilientes e inclusivas a 2050. Hay
propuestas a 2025,2030 y 2050.
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Ciudades verdes 
Ing.  Agr.  Daniel  Morisigue

Desde hace unas décadas
podemos observar en las
ciudades un urbanismo
creciente, donde se destacan
algunas problemáticas como

el tema del hacinamiento,
pobreza y el tema ambiental,

que afectan la calidad de vida. Por
otro lado, la sociedad 5.0 apunta al

desarrollo del ser humano. Actualmente, y más aún luego
de la pandemia, se plantean desafíos a futuro con un
rediseño de la urbanización. 

El tema del urbanismo no solo implica una problemática
social, sino también un gran consumo energético, por el
desarrollo industrial y el crecimiento de la infraestructura
edilicia, caminos, etc. que llamamos infraestructura gris. 

Desde hace más de 5000 años produce y consume flores y
plantas ornamentales. Desde nuestro instituto apuntamos
a cambiar esta histórica mirada estética y ubicar este
concepto con una visión más funcional. Hoy la Infraes-
tructura Verde en ambientes urbanos se valora por los
beneficios de los servicios ecosistémicos y también el
ahorro en costos de salud, tanto desde lo público como
desde lo privado.

Comenzamos hace 10 años con una demanda de techos
verdes, luego surgió la problemática de las islas de calor
urbano, la pérdida de biodiversidad; y se fueron tratando
los conceptos de parques urbanos y áreas verdes, hasta
llegar al concepto de Soluciones Basadas en la Naturaleza

(NBS). También en forma integral, se incorporan los
conceptos de agricultura urbana y periurbana. 

Las ciudades verdes implican, como ya hemos visto,
aspectos relacionados con el Cambio Climático. El aporte
del verde implica atenuar los efectos de la temperatura, de
las olas de calor, de la infraestructura gris, de lluvias
extremas; así como también hacer uso más eficiente de
energía con techos verdes y paredes verticales y
amortiguar la contaminación del aire, sonora y visual. 
Por otra parte, hay una revalorización social de lo verde, las
propiedades se valorizan por su entorno o proximidad a lo
verde. También quedó demostrado en pandemia la
importancia emocional de los espacios verdes y los
beneficios en la salud y la interacción social. 

La biodiversidad, no sólo con flores y plantas sino también
con insectos y aves y la biofilia, son importantes para el ser
humano que necesita el entorno natural. Hoy la infraes-
tructura gris debe considerar la Infraestructura Verde para
que nuestras ciudades sean sustentables y resilientes.

La FAO ha tomado esta iniciativa de las ciudades verdes
para mejorar la calidad de vida de las poblaciones urbanas
y periurbanas, señalando que se debe contribuir a la gestión
sostenible de los recursos y promover la formación de una
red de ciudades verdes. 

Existen certificaciones de sostenibilidad para mostrar el
uso eficiente de los recursos agua y energía y edificios
sustentables.  Desde el INTA apuntamos al desarrollo de
materiales renovables y sustentables, apostando a la
economía circular, al desarrollo de variedades nativas como
un aporte a la biodiversidad, al compostaje de residuos
sólidos urbanos, al uso de techos verdes con sustratos
apropiados, etc. 
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Como desafío nos planteó la necesidad de una articulación
y consenso público-privado, con un trabajo interdisci-
plinario e interinstitucional. Es necesario educar y
capacitar, el verde no es un costo sino una inversión. 
......................................................................................................................

Infraestructura Verde Azulcomo protagonista de laresiliencia urbana
Ing.  Agr.  Verónica Fabio

Con respecto a las visiones
transformadas en acción, y
siguiendo el hilo de las
conferencias previas, preva-
lece el concepto de la

importancia del verde en la
ciudad y en la salud. Es un

concepto que no es nuevo. De
hecho, al construirse en New York el

Central Park se pensó en el diseño de un pulmón verde para
Manhattan como respuesta de salud y bienestar para los
ciudadanos. 

En nuestro país, Sarmiento tomó esta idea de los pulmones
verdes y se comenzó más tarde con el diseño y ejecución
del parque Tres de Febrero en el que, si bien el  proyecto
inicial  es obra del Coronel Jordán Czeslaw Wysocki, intervi-
nieron más tarde el  paisajista francés Carlos  Thays y el Ing.
Agr. Benito Carrasco.

Hoy ya sabemos que la especie humana es urbana y que
para 2050 el 75% de la población mundial estará viviendo en
las ciudades. Existe en las mismas una pérdida y fragmen-
tación de hábitat. La Unión Internacional para la Conser-
vación de la Naturaleza plantea que esta pérdida del capital

natural de las ciudades debe tener respuesta en Soluciones
Basadas en la Naturaleza. Con un abordaje multidisci-
plinario y multiescala tenemos que regenerar, adaptar y dar
resiliencia al capital natural. Se deben proteger, manejar y
restaurar estos recursos naturales.

Existe un catálogo que cuantifica y califica las NBS a nivel
urbano, y esta publicación es de acceso libre a través de la
página web de Urban Green UP, que es un consorcio de
investigación. 
En este catálogo figuran las micro intervenciones urbanas:
vías verdes peatonales y para los ciclistas, espacios para
polinizadores, huertas urbanas, compostaje, etc. En agua:
renaturalización de canales, ciudades esponja, jardines de
lluvia, tratamiento natural de aguas residuales, fitoreme-
diación, jardines flotantes, etc. Con respecto al aire, está
muy vinculado a la contaminación, tanto atmosférica como
visual y sonora; hay diferentes intervenciones de acuerdo
con el tipo de contaminación. 

Hoy los sistemas humanos estamos haciendo interven-
ciones y acciones sobre el ecosistema y tomamos los
beneficios de los servicios ecosistémicos. Este sistema
socioecológico está en constante dinámica. 
La Unión Europea está trabajando con planes estratégicos
de Infraestructura Verde, con el objetivo de facilitar una
planificación espacial integrada, conservar la biodiversidad,
salvaguardar la provisión de servicios ecosistémicos y
mantener la salud y resiliencia de los ecosistemas.

La síntesis es la conexión y restauración de los múltiples
espacios verdes para mejorar el capital natural de las
ciudades y fortalecer la resiliencia urbana. Es una
herramienta de eficacia probada, que aporta beneficios
ecológicos, sociales y económicos; nos ayuda a comprender
el valor de los beneficios que aporta la naturaleza y además
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potencia las inversiones. Por último, se mostraron ejemplos
de distintas ciudades en el mundo y se realizó una síntesis
de los proyectos Conexus y Respirar. 
......................................................................................................................

Ciudad Botánica. Tradición y Tendencias.
Dr.  Alfredo Benassi

Realizó un análisis histórico de
las diferentes experiencias
estudiadas para la vegetación
urbana. El paradigma urbano
de la vegetación en la ciudad

(arboricultura y paisajismo
urbanos), surgen como

respuesta a los conflictos
ambientales y sociales de la revolución

industrial de los siglos XIX y XX. Mostró ejemplos de los
jardines de Versalles, el paisajismo inglés y la revolución
urbanística de París con la ejecución del plan Hausmann,
que estableció un sistema jerarquizado y unificado de la
ciudad, con inclusión de bosques suburbanos, parques
urbanos, arborización de calles, ramblas y ordenamiento
del tránsito y transporte. Lo importante es que estas
prácticas se lleven conjuntamente con el alcantarillado,
alumbrado público, diseño de calles aptas para el trasporte
público, etc. 

En nuestro país, el paisajismo también acompañó el
desarrollo territorial y productivo agrario de la llanura
pampeana argentina.
Benassi mostró ejemplos de Soluciones Basadas en la
Naturaleza que con la arboricultura y el paisajismo
rehabilitan ecológicamente las infraestructuras habita-
cionales o autopistas que han producido algún disturbio.
También resaltó la importancia de los Jardines Botánicos,

las tendencias de vegetación sobre loza, naturación de
cursos de aguas, fitoremediación de flora acuática y
palustre, y urbanizaciones con verde intra y extra edilicio.

Argentina es un país federal y cada provincia tiene su
código urbanístico. En la construcción del hábitat urbano
hay distintos niveles de intervención de variables territo-
riales. Las condiciones que delimitan son el dominio público
o privado, la magnitud o escala y la finalidad o programa. Es
importante el uso del espacio público y si es irrestricto o no. 

En el territorio vamos a reconocer una escala regional y otra
a nivel local. Benassi señaló tres principios básicos:  “lo que
debe perdurar es el conjunto, no la fracción”; “hay que
vincular recreativamente y unir sistemáticamente” y “hay
que  descomprimir los usos”, la calidad del tiempo libre lo
brinda la calidad del paisaje en su conjunto y no la plaza o
el parque urbano como una isla verde. 

La Infraestructura Verde (IV) es una miscelánea de flora de
nativas, naturalizadas y cultivadas cumpliendo funciones
exitosas en la rehabilitación y restauración ambiental. Se
mide cuali y cuantitativamente, los espacios verdes
también son sistemas productivos cuya calidad se mide por
los servicios que prestan.

El proyecto del paisaje es un instrumento poderoso, una
práctica exitosa que demostró en dos siglos que fue capaz
de producir ciudades, si bien hay que reconocer que es un
proceso muy complejo para lograr un estado de conciencia,
una agenda política y una buena praxis.

Hay distintas escalas de la IV a nivel regional, ciudad y sitio
entorno. Hay tres estrategias ecológicas de vegetación
definidas como conservación, transformación o conversión
y existen procedimientos de restauración y rehabilitación.
Tanto en las reservas de flora y fauna como en la vegetación
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urbana, tendremos una diversidad de sitios y diferentes
tipos de proyectos. Los niveles de intervención serán las
estrategias sincrónicas de los usos sociales y respecto a las
variables paisajísticas tendremos distintos tipos de
intervención.
Se trata de fortalecer una red muy diversa de reservas
naturales, jardines botánicos, propagadores de plantas y
viveros, profesionales del paisaje, diseñadores, artistas y
empresas para fortalecer la biodiversidad de la Infraes-
tructura Verde regional/urbana y Buenas Prácticas de
paisaje, calidad de vida y sostenibilidad territorial.
......................................................................................................................

El Desafío de la Gestión Ambiental en las Nuevas Urbanizaciones
Ing.  Agr.  Fernanda Bonetto

Una ciudad sustentable es la que
mantiene el patrimonio
ambiental con la intervención
del habitante, preservando
sus activos ambientales y

económicos.

Bonetto mencionó los conceptos de
gestión diferenciada sobre los distintos

ámbitos de competencia (espacios verdes, cuerpos de agua,
residuos, etc). Deben realizarse gestiones operativas
medibles y ejecutables. 

Enumeró cuatro principios básicos de manejo: 1) gestión
sustentable y sostenible; 2) planificar de manera
estratégica; 3) accionar de manera diferenciada y 4)
trabajar en un proceso de mejora continua.
El plan de mantenimiento debe considerar tres pilares
básicos: desarrollo de las tareas de mantenimiento básico,

mantener alta calidad basada en el principio de la susten-
tabilidad y constante verificación para su control y revisión,
corrección y nueva puesta en marcha.
Se deben atender las necesidades e intereses de los
habitantes, hay que tener un programa con procedimientos
medibles y que puedan estar articulados con otras áreas.
Existen varias áreas de competencia: espacios verdes (con
un plan de mantenimiento anual), cuerpos de agua que no
solo tienen función estética, factores ambientales (todo lo
relativo a factores bióticos y abióticos del ambiente (que se
miden a través del monitoreo de flora y fauna hasta calidad
de aire y agua) y la higiene urbana (gestión de residuos,
limpieza de espacios públicos y control de plagas urbanas).

No todas las ciudades presentan la misma problemática y
a cada ciudad le cabe su respectivo análisis. Es importante
la construcción de un sistema de indicadores para los
diferentes ámbitos que puedan condensarse en un índice y
así poder medir resultados.

Enumeró los diferentes indicadores y planteó el camino de
los residuos verdes y cómo generar el compost con sus
propios residuos.

A modo de conclusiones, expuso que el primer desafío es
generar modelos que incluyan planificación, ejecución y
control dentro del marco de la sustentabilidad. 
La gestión debe estar planificada identificando áreas
temáticas con definición de objetivos generales y debe ser
diferenciada e integrada a la vez y a la vez tener un conoci-
miento de los distintos efectos de una acción en las
diferentes áreas.

Para lograr objetivos claros y confiables, hay que identificar
tipologías y especialización de las tareas. Debemos medir
resultados a través de los indicadores y posicionarnos
sobre un modelo de mejora continua.



Nuevosmatriculados
MARÍA INES SCHWAB
MN  01069*33*15 
ING. PROD. AGROPECUARIA (UCA)
Desarrollo de productos de 
Crop Protection en Basf.

LUIS MARCELO JIMÉNEZ
MN 18375*50*01
INGENIERO AGRÓNOMO (UNS)
CEO y Fundador de La Raíz, consultura 
en Gestión Ambiental.

RAUL ADRIÁN OSMOLSKI
MN  00100*34*38
LIC. EN TECNOLOGÍA INDUSTRIAL DE LOS
ALIMENTOS (UADE)
Director Técnico en planta de pastas frescas.

MARÍA DELFINA NAVARRO
MN  18401*05*001
INGENIERA AGRÓNOMA (UNC)
Responsable técnico y de control de calidad
en AgroRoca SA.

ERIKA NOELIA ERMANTRAUT
MN 18404*01*001
INGENIERA AGRÓNOMA (FAUBA)
Tutora de cursos para el Agro 
en Verde al Cubo.

NATHALIE DE VALOIS
MN  18407*01*001
INGENIERA AGRÓNOMA (FAUBA)
Especilista en Asuntos Regulatorios en
Syngenta.



MISAEL DAVID NAUMANN
MN  18412*16*001
INGENIERO AGRÓNOMO (UM)
Responsable técnico de vivero de Yerba
Mate en empresa de insumos agrícolas.

VÍCTOR HUGO CABRERA
MN  18418*16*001
INGENIERO AGRÓNOMO (UM)
Asesor en establecimiento yerbatero 
en Misiones.

DÉBORA PAULA PIGHIN
MN 00159*14*044
INGENIERA EN ALIMENTOS (UNLU)
Servicio de consultoría en calidad e
inocuidad alimentaria.

MAXIMILIANO GARAY
SCHIEBELBEIN
MN 18422*24*001
INGENIERO AGRÓNOMO (FAUBA)
Docente en Universidad Nacional del Sur.

TOMÁS BOSCO
MN 18424*46*001
INGENIERO AGRÓNOMO (UM)
Profesional adjunto en el Laboratorio de
Suelos Patagónicos (LASUEP) Puerto
Madryn, Chubut.

ANA VIRGINIA MARTÍN
MN 00187*01*083
LIC. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS
ALIMENTOS (UBA)
Analista técnico legal en la Dirección de
Higiene y Seguridad Alimentaria de CABA.

MARÍA LAURA LA FORGIA
MN 00101*34*038
LIC. EN TECNOLOGIA INDUSTRIAL 
DE LOS ALIMENTOS (UADE)
Gerente de Calidad y Desarrollo de
Proveedores para Alsea Argentina y Uruguay.

ALCIDES VÍCTOR GONZÁLEZ
MN  00331*58*147
LICENCIADO EN AGRONEGOCIOS (UNF)
Asesor técnico y docente en la Universidad
Nacional de Formosa.

DIANA ESTER FERNÁNDEZ
MN 00184*19*040
LIC. EN TEC. DE LOS ALIMENTOS (UNR)
Analista en laboratorio de industria
alimentaria, Rafaela, Santa Fé.
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FederalCPIA

> Nueva web: Con mucho entusiasmo les contamos
que el CPIA Río Negro prontó tendrá su página web
renovada y adaptada a la telefonía móvil. 

El objetivo principal es que  nuestros matriculados
accedan a toda la información inherente al sector y
que además sea una herramienta clave para el
desarrollo de su actividad. 
También, este cambio  pretende brindar un sitio de
información para el público en general. 

En línea con ésto, se sumará la renovación del boletín
que se envía por mail y se incorporará un envío
adaptado para whatsapp entendiendo que debemos
ajustarnos  a las nuevas formas de comunicación y
las tecnologías más utilizadas.

> Capacitaciones: Por otro lado, en el área de
capacitaciones, continúa el webinar sobre
“Agroecología, sus principios y sus prácticas. Cómo
producir en Patagonia” que el Cpia RN realiza junto al
SAAE (Sociedad Argentina de Agroecología) y la
Facultad de Cs. Agrarias de la UNCo. En noviembre se

llevó a cabo la tercera edición e invitamos a todos a
participar ya que se transmite por la plataforma
YouTube.. 

> Subcomisiones: Las Subcomisiones de
Fruticultura, Agroecología y Ganadería y la Comisión
de Jóvenes Profesionales, continúan con sus
reuniones mensuales y están abiertas a la partici-
pación de quienes quieran sumarse. 

Los interesados pueden comunicarse con el Consejo.
Ahora, que de a poco nos vamos adaptando a esta
nueva normalidad, les recordamos que “La Casa de la
Agronomía” se encuentra abierta para todos aquellos
que necesiten hospedaje en la zona del Alto Valle de
Río Negro. Los interesados deberán comunicarse
para pedir la reserva por mail a cpiarn@cpiarn.org.ar
o via telefónica al 0298-4430938 móvil 298-
4692968.
Recordamos también que  nuestro Consejo cuenta
con dos salones totalmente equipados y a
disposición para todos los matriculados que
necesiten un espacio de trabajo. 

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGRONÓMICA DE RÍO NEGRO



> Redes sociales: Durante el mes de octubre del
corriente año, en complemento con las cuentas de
Instagram y Facebook, se creó un perfil de Twitter.
Esta incorporación permite retroalimentarse de
información que se encuentra en la última tendencia
y transferirla a aquellas redes que presentan un
dinamismo diferente, incrementando las vías de
comunicación y transferencia de conocimiento con
todos los profesionales matriculados de las ciencias
agropecuarias del Chubut. 
Además, esta presencia incrementa las posibilidades
de relacionarse con nuevos profesionales
interesados en adquirir su matrícula y también
contribuye a la adquisición de nuevos nexos con las
instituciones nacionales y provinciales, tanto del

ámbito público como del
privado.

Asamblea anual: El día 19 de octubre de 2021 bajo
modalidad online, plataforma virtual zoom, se realizó
la Asamblea Anual Ordinaria. Se puso en conside-
ración la Memoria, Balance General e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al
Ejercicio Económico Nº 17, cerrado el 30 de junio de
2021 que  fueron aprobados por los matriculados
participantes.

COPROSAVE: El 5 de octubre se realizó la 2da
reunión ordinaria del año de la COPROSAVE.
Participaron las instituciones que la conforman:

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DEL CHUBUT

> Reuniones de trabajo: Varios integrantes  de
nuestra Comisión Directiva mantuvieron una
reunión con el Profesor Gilson Berger, Subsecretario
de Educación Técnica Profesional del Ministerio de
Educación de la Provincia, para diagramar una
agenda de trabajo conjunta entre ambas entidades,
y estudiar la posibilidad de firmar un Convenio
marco para actividades futuras a desarrollar en las
Escuelas de Familias Agrícolas (EFA) y también
Escuelas Técnicas e Institutos Agrotécnicos. 
También nos reunimos con la Diputada Nacional
Flavia Morales y su equipo para armar una agenda

de trabajo sobre temas varios
referidos a la tecnología actual
disponible en el ámbito de actuación de los
profesionales del agro (drones, sistemas de telede-
tección) y la que se está desarrollando a futuro, para
ser aplicada en el sector agrícola como valor
agregado. 

En el marco de la Comisión Provincial Citrícola,
COPROCIT, asistimos a la jornada denominada “Los
drones como herramienta de trabajo en el
ecosistema AGTECH”. 

COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE MISIONES
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> Autoridades: Se ha enviado la convocatoria para la
renovación de la actual comisión de la Delegación.

> Envases vacíos de fitosanitarios: El 26 de octubre,
representantes  de Campo Limpio brindaron una
charla informativa en Los Antiguos sobre la Ley 27279

“Sistema de Gestión de Envases
Vacios de Fitosanitarios” y la Ley
Provincial de Agroquímicos N° 2529, Régimen de
Registro y Control. Se organizará con Campo Limpio
una capacitación virtual para los matriculados de la
provincia de Santa Cruz. 

DELEGACIÓN SANTA CRUZ 

> Jornadas: Debido al inicio de la pandemia por
Covid-19, en el año 2020 las XX Jornadas Nacionales
y XII del Mercosur de Extensión Rural debieron ser
suspendidas. En base a las propuestas de trabajo de
su comprometido equipo organizador, las mismas
se reprogramaron para realizarse en septiembre de
2022 en la Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad Nacional de Rosario (Zavalla, provincia

de Santa Fe, Argentina). Se prevé
la realización de paneles, conversa-
torios y talleres en modalidad híbrida. Su planifi-
cación y desarrollo específico se adaptará al
contexto epidemiológico local del momento.
Próximamente se brindarán más detalles. 

Consultas en: jornadasaader2022@unr.edu.ar

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE EXTENSIÓN RURAL

INTA, SENASA, los Ministerios de Ambiente y de
Agricultura de la Provincia, y el CPCA Chubut. 

Se trataron los avances en temas como la Ley
Provincial de Agroquímicos, las BPA, los Programas
Provinciales de Monitoreo y Manejo de Plagas

(Tucura, Mosca de los Frutos, Drosophila) y la Gestión
de Envases Vacíos de Fitosanitarios, así como el
estado de situación de las distintas subcomisiones
zonales que derivan de la COPROSAVE, en las cuales
hemos designado recientemente integrantes que
representan a nuestra institución.
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52° Reunión Anual: Entre los días 27 y 29 de
octubre se llevó a cabo la 52° Reunión Anual de la
Asociación Argentina de Economía Agraria, bajo el
lema “Debates y aportes de la Economía Agraria en
contextos complejos”, organizada en conjunto por
la AAEA y la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Las actividades se iniciaron el día 27 con el
desarrollo del Taller destinado a estudiantes de
posgrado, docentes e investigadores: “Pensamiento
sistémico y modelización dinámica en agricultura”,
a cargo del Dr Benjamin Turner, Texas A&M
University.

Los días 28 y 29 de octubre tuvieron lugar las
siguientes conferencias plenarias:
Dr. Daniel Heyman sobre “Tendencias y fluctua-
ciones macroeconómicas”, Dr. Gabriel Delgado
sobre “La nueva agenda mundial para los sistemas
alimentarios”, Dr. Boris Bravo Ureta sobre “Políticas
públicas agrícolas en América Latina”. Y se
organizaron diversos  paneles con especialistas.

Por otra parte, se presentaron 38 trabajos de
investigación y 16 comunicaciones, realizados por
investigadores de instituciones universitarias,
CONICET, INTA , institutos privados y públicos. 

En el acto de apertura hablaron el Rector de la
Universidad Nacional de Rio Cuarto, Prof. Roberto
Rovere, el Subsecretario de Mercados Agrope-
cuarios del MAGyP, Ing. Agr. Preciado Patiño, el
Ministro de Agricultura y Ganadería de la Provincia
de Córdoba, Dr. Sergio Busso,  y el Presidente de la
AAEA, Dr. Amílcar Arzubi. 

En el cierre de la reunión habló el Dr. Javier Salminis,
Presidente de la Comisión Organizadora, y la Dra
Susana Mirassou, Presidenta del INTA, quien otorgó
los premios a los mejores trabajos: 

» “Mejor trabajo presentado en la reunión”, para
los investigadores Mariano Coronel y Jimena
Vicentin Masaro. 
» “Mejor trabajo presentado por un investigador
joven” para Ignacio Benito Amaro.
» “Mejor trabajo presentado sobre la cadena de carne
vacuna”, otorgado al trabajo “Potencial económico de
la ganadería en la regeneración de los servicios ecosis-
témicos en el bosque de caldén, Argentina”,
presentado por J.de Prada, O. Plevich, C. Peñafort, M.
Anomale, D. Tello y H. Gil. Premio otorgado  por el
IPCVA, con un jurado mixto con AAEA.
Se contabilizaron a lo largo de las tres jornadas más
de 500 asistentes. 

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ECONOMÍA AGRARIA
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BPA

> Consulta pública: Trabajamos sobre la consulta pública
de la UE sobre glifosato, analizando los documentos y
mecanismos de participación de EFSA y ECHA.
> Guía: Continuamos el desarrollo de la guía sobre
Higiene y Seguridad en la actividad agraria.

Forestal 

Se realizó la reunión presencial en la sede del CPIA y la
próxima reunión, también será presencial, en el Instituto
Darwinion.

> Presentación: El Ing. Rodolfo Stella Presentó su libro
“El Contratista y la viña, una historia Familiar” y entregó
un libro a cada uno de los participantes.

> Temas tratados: Conversamos sobre distintos
objetivos a realizar en 2022 y analizamos el discurso del
representante del Consejo de Productores del Delta, en
virtud de los festejos del 6 de noviembre por el Día del
Isleño. 

Alimentos

> Capacitaciones: “Gestión de la Inocuidad en la
Industria Alimentaria”. El pasado 4 de noviembre
realizamos la octava edición junto a la Universidad
Nacional de Quilmes (UNQ) y Tasker Consultores. Este
año contamos con destacados expositores que disertaron
sobre las siguientes temáticas: Cultura de la Inocuidad,
Virus en Alimentos, Principales desafíos en la implemen-
tación del estándar BRC y Actualización de las normas
reconocidas por GFSI. Aquellos que deseen revivirlo
pueden ingresar a la videoteca del CPIA o al siguiente link: 
http://conferencias.cpia.org.ar/auditorio_invitado.php?vid
eo=jbSnBSyGAbA

COMISIONES CPIA



Estamos trabajando en distintas propuestas para el
calendario 2022. El objetivo es generar actividades de
formación relativas a las demandas más recurrentes,
tanto a nivel nacional como regional. 

> Integración federal de los profesionales de
alimentos: Para poder mejorar el espacio de
consulta/trabajo, iniciamos reuniones en distintas
regiones del país con el fin de avanzar en acciones que
promuevan el desarrollo profesional local.

Infraestructura Verde

> Capacitación: organizamos  el Seminario de Infraes-
tructura Verde cuya síntesis está presente en esta
edición y se puede acceder al video en 
http://conferencias.cpia.org.ar/auditorio_invitado.php?v
ideo=hvS9a6iIqAs

> Cadena del Paisaje: Nos reunimos con el  Ing. Agr.
Patricio Weidemann, coordinador  de la Cadena del
Paisaje y matrículado CPIA, quien presentó el trabajo
que vienen realizando desde la Cadena para fomentar el

desarrollo e incrementar la competitividad del sector.
Al mismo tiempo, se evaluaron los temas comunes y
posibilidades de articulación con CPIA.

Fruticultura 

> Convocatoria: La Comisión convocó a sumarse a
nuevos miembros de distintas ecoregiones productivas
del país. En esa línea, tuvo lugar la presentación de un
modelo productivo en la provincia de Mendoza, donde
a partir de un estudio de caso, se identificaron sus
características y relación con los ejes del documento
elaborado por la Comisión.
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Invitamos a los matriculados a sumarse a las comisiones técnicas, un espacio de trabajo colaborativo donde debatimos 
y generamos contenidos para diferentes áreas de interés profesional, fortaleciendo el vínculo entre colegas.
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Ambiente

> Normativas y Legislación: Como se había acordado
en la reunión anterior, nos dedicamos al análisis de los
proyectos de ley presentados por distintos legisladores
en el Congreso Nacional, y también al análisis del texto
unificado. 
Se evaluaron, en particular, los siguientes aspectos de
estrecha relación con el profesional matriculado:
dirección técnica, registro de consultores , interjuris-
dicción, autoridades de aplicación y competente.

Sanidad Ambiental 

> Normativa: En la última reunión, el tema central fue
la normativa sobre residuos peligrosos , su impacto
sobre las empresas de sanidad ambiental y el rol de la
dirección técnica en esta temática . 
Desde un abordaje legal y técnico, se analizaron las
principales problemáticas.

Peritajes, Tasaciones y 
Arbitrajes 

> Temas técnicos: En la última reunión, trabajamos
sobre el tema servidumbre de paso y gasoductos. 

A partir de una presentación del Ing. Carlos Felpeto
sobre el marco normativo y su relación en la labor de
tasaciones y pericial, se compartieron experiencias de
los miembros  sobre la temática.

COMISIONES CPIA





Taller de control de pérdidas de cosecha y postcosecha
S E G U N D A  E D I C I Ó N

Inicio: 3 de diciembre

Modalidad: Virtual asincrónico. Se complementará con
un encuentro vía zoom el 17 de diciembre.

El monitoreo frecuente de la máquina sumado al
conocimiento de las regulaciones posibles permite
trabajar en equipo con el contratista y reducir entonces
las pérdidas de granos durante la cosecha. En la
poscosecha el conocimiento de las alternativas de
guarda, monitoreo y control permiten minimizar las
posibles pérdidas de cantidad y calidad del producto a
comercializar.

OBJETIVOS
› Brindar una visión integral sobre el control a realizar en
el proceso de recolección y posterior manejo de los
granos.
› Analizar las nociones básicas de cosechadoras, almace-
namiento y aireación.
› Analizar las correcciones y ajustes para mejorar los
procesos.

› Analizar conceptos de BPA durante el embolsado y
conservación de granos en bolsas a campo.

CONTENIDOS
› Importancia de las pérdidas de granos.
› Nociones técnicas básicas de cosechadoras.
› Definición del momento óptimo de cosecha.
› Determinación de pérdidas por cultivo. Metodología
práctica.
› BPA en acopio en silobolsa.

DURACIÓN
Estará habilitado 1 mes desde la fecha de inscripción.

DOCENTE
Ing. Agr. Ezequiel Pezzoni 
M.N. 18172*01*01, AZ Group.

MÁS INFORMACIÓN
https://elearning.cpia.org.ar/

MATRICULADOS CPIA 25% DE DESCUENTO (CONSULTAR CUPÓN DE BENEFICIO)



TODAS LAS CONFERENCIAS 
ON-LINE DE NUESTRA VIDEOTECA
conferencias.cpia.org.ar

ACCEDÉ A

LOS SEMINARIOS DE LAS COMISIONES 
TÉCNICAS EN NUESTRO 
CANAL DE YOUTUBE
https://www.youtube.com/CPIA

Y LA COLECCIÓN DE LA
REVISTA AGROPOST
cpia.org.ar/agropost/2021

› Condiciones agronómicas de las
distintas variedades de lúpulo: aspectos
de interés y limitantes a considerar. 

› Manejo del cultivo. Plagas y
enfermedades.

› Cosecha y procesamiento. Parámetros
de calidad y demanda de la industria de
cerveza artesanal.

› Producción y retorno económico.
Análisis de inversión.

Disertante: 
Ing. Agr. Alfredo Rosati.   
M.N. 15597*04*01, asesor independiente
y ex jefe de producción en Cervecería y
Maltería Quilmes. 

ON-LINE
Aspectos agroambientales y 
económicos del Lúpulo en Argentina
Martes 7 de diciembre, 16 horas.




